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R E S P V 1 S T A
por parte de donFernando deSá-

doualAyala Auellany Oluxa

EN E L P L E YTO

COíi

DonFrancifcoThomas Gaitero

y confortes , todos vezinos de

la ciudad de Murcia.

^ i

i
A informacioD contraria no tiene cofa q

j necefsitc a refpueftá ,
fi bien que incite

y ocafionealoíiguientc. ^ Loptime

roa que fundemos en derecho, como

los bienes de doña /Patricia, en virtud

de fu donacion,luegoque Jlegó el cafo de morir fin

hijos Francifeo de Oluxa íu fobrino ,
vinieron a fer

bienes de la roifma condición ycalidadqoe los del

vinculo y mayorazgo,quc
fundó Pagan de Oluxa,

fujetosaquefocedan en ellos todas las perlonasm

infioitum,qu€ por maioria
fucedieren en los del di-

cho mayorazgo. Y aunque en efie punto íe íutten

ta cafi toda la armenia de nueftra información ,1o

fupóniamospottanlilbycorriéte (comolo es)que

nos pareció que el tratar de comprouatlo endere-

cho, feria mas deotnato ycuriofidad,que denecei

fidad que a ello nos obligaíTe, pues nunca los con-

trarios lo han negado, antfs en fus' rcfpueftas an

ydo con.el mifmo prcfupuefto hafta aora, que pare

ce conuendxáclhazerlopor quitar la duda que pu-

A diera

Nnm. t'.

^ejirihuye el intí

todejiepapel»

Sata- 2¡

Loprinapalqitefe

hn defindar en ely

que ios bienes deda

ña Patricia queds

rd 'vincyladosy de

mayera:i;^o Inega

'que llego el cafo de

morir fu fobrtua

fin hijes.
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Niitn.

Zo ^fgundo^aduer

ttncUs enel hecha

Niim. 4;
CUufula dandeta

fá el ^un^to»

Nuai. 5^
Zos contrarios nie

i^an auer (juedado

yincifUdos los bie

ttes en aquel cafo

de morir fm hijos

Fracifco de oluxa

y dí^cn que dona

Patricia cometió

¡afundado dclvin

culo afu maridoy

que no lofundo

Nüm, 6,

Suh díuide la yef.

puejia cu dos con-

clifjunes quefe ha
defundar.

• . .r-'

diera caüfíir la negación de !o$ contrarios que pre^

ccoden fer bienes libresy no de ni^yoraz<^o,in diá^*

fuá allegar, iuris^ arcic.^. a nume. 12 vlquc adou

126. ^ Lo fcgündo, a que fe aduiertan algunas co

ías en el hecho^que rcliercy fupone la inforniaciofl

c oncfar¡a,para que mas bien quede cotendidayd^
cubierta la julticia de parce de don Fernando
aquello feruirade adición en derecho a
principales alegaciones^y ello de aduercencias co

el hecho.

A D Primu fe dara principio cranferiuiendo
la donación las palabras textuales donde vate d
to. Efi cafojuere que Icos el dicho Francijeo Moratoti
Oluxa murieredes fin hijos legítimos herederos,en
aya y herede aquella perfma que heredare el Vinculo que el

cho Fagan de Olux a hiciere
, déla manera yforma queel^l

cho fagan de Oluxa ordenare) dexare,efizjere, VeS
{

hecho cierto
>
que defpucs del otorgamiento deft^ i

donación
, Pagan de Oluxa en vida de fu mugcí;^^ i

denoy fundo vinculo
y mayorajgopcrpctuo

gular^con grauamc de armas y apellido
;
que es dí

tiene y püllec don Fernando.
Supuefto lo quaL los abogados contrarios

de el dicho num.izj. para prouarquelosbiencsdí
doña Patricia nunca vinieron afer de vinculo yyorazgo

, dizcn que la fufodicha por la difpoficioí*

refetida ; no los grabó ni prohibió la eoagenaci<^^
dcllos ; ni menos el dicho Pagan de Oluxa, a qtií^^

dan a enteder que comedo el fundador viñedo
líos ; in illis verbis. ^ela manera eformaque el dicho'f^

gande Oluxa ordenare ,dexareefiziére. Conquetuíf"
cen y violentan el fentido llano y verdadero
tlaufula,y fe dexan lo viuoy agudo de Ja dificuU^^

Cfí es que ay alguna
) y aísi fe prouará con cuidan-

cía. hopnmero; como doña Patricia no cocticO

a íi) mando que fundaífe vinculo de los bienes
donaua

5
quien dífpufo fue U fafodicha^y

co quanto declarar las perfonas queauían defü^^^

condiciona

icmicio al orden, formalidad y llaraamicncosd^^
' otio



2
otfo vinculo que fu marido qúetia fundar de fus bic
nes patrimoniales. Ylofcgundo,como doúaPa-
tricia lo dexo fundado por la dicha fuclaufida a fi-
mi itud del q fu marido fundóde/pucs,y ton aque-
as milmas condiciones, calidades

y grauamenes.
ratetprimum,porquc las palabras

,
Los ayay he-

re e4^e//4 perfona

,

ftanc diíjjoíitiue^ y obran como
di/poííciuascirca res,& pericos Y poraue haíh
a

¡
que aua incierta la tal perfona en quien hazia

el llaraamieoco para dcmonflrarla,proíiguc decía-
xan o ^ eon dcmonftraciondcque ha de 1er de aq-
a

,
que eredare el l)iriculo quefundare Tagan de Oluxav

vallo canco cldcnionftraila con aquella calidad cierU corno fí cxprcíraíTe losonbrcs,!. quocics,§.íi quis
om e edis quide non dixeritjfed índubitabilefign o eun

^^ousiranerit
f quodpene nthila nomine difiat^ñ. de ha:-

xcd. inft.I qué h^redi, ibi; Siqutbujda argumetis appare
hit de quodixit»S,áQ reb.dub.ná calis dcnióRracio per
fona!, yícenominisfungicur,! nominatim^4.ff.dc
condicio. 6c dcmoníirac. 1. noininacim de manu te

ftam. Y en terminosxlc llamamientos en vínculos

y mayorazgos
, lo prueua y authoriza mas lacamen

te el feñordon luán del Cañillo
, nouiisimc quoti-

dian. lib.5.2,par,cap.95.
§. j. num. 7. 8. 6¿p. Dc-

^ancra que el llamamiiento nolocomctio a que lo
nuiefle Pagan de Oluxa , la miíma donante lo hizo
por via de dcmonftracion

,
que dio afsimifmo a en

tender
,
íi fe repara en la palabra , aquella, id cñ/tlla,

quees vozdemonílraciua,Sufd. dccif.ra^. num.i
Batbofa did:, 125'.

Y por fi a cafo fe dixerc, que refpcdlo de que mi
xa a lo fu turo, ibi

:
que herede el Vínculo quefundare ’?4-

de Oluxa, parece tiene mas de condición que de
dcmonliracion

, Qmainterconditmem , (jr demonpa-
tíonem hoc Ínter eft '(

dixic Confultüs in did. 1. nomina
tim

demonftratio.plerumquefaBam rem ofien-
d/r,fW/r/a,^rwr4w.Nihilominus, fi quiera cílemos
en demoDftracion,fi quiera en condición, aucin
perfona poíita in conditione

,
quidquid lie, no im-

pide que aquella calidad de la peifona^ afsi demon
ñiada

Num. 7,
Palabras déla clan

fula fon dfpofiti»

uas arca res
,

perfonas»

Num. 8.

La dónatepara de

clarar lasperfonas

de quien ht:^o lla^^

mamtento enaquel

cafo j las demdjlrb

con relación a las

delvinculo quefu»

dajje Pa^an deOlft

fue lo nítfmo

qji J'Uiera expref,

fado los nombres

délos limados.

Num* 9?
Vox Ule iila.tlludi

efl demonflrama,
I

Num. 10.

Demonpatio noñ

femperfed plerla-

que remfaólam of

tendit, conditioffs

turam.



Nüm. n*
Nihefert cjuodqua

litas petfoime demo

Jirat£ dependeat

ex futuro euetttu.

Numc. 12 *

Prueuafe i^ue ladif

poficiON dedo/iaPa

trida
,

»i aun en

^uato al llamamie

to de perjonas que

do pendiere de a^e

fjo arbitrio sui toca

en yido de capta *

tona»

Arada dependcac ex futuro cucntu, di£l:.

§. li cjuis ita dixcrit
, in principio, 1. 3. §. fi nominé"

tim, ibi
:
Qukumque mihi nafcetur

,

ff. de iniuft •

l.cjuidam icgulacus, ff.de icbusdub. vbi Barc.íí|^*

1. Socin.nümc.ia.dcalijquitcxtus&fcribcotcs

quücur,quando fideicomniiffum rcUnquicuí ¡o

IX dcccaispcrfonis ,&pcrfonavenic certifie^^

ex aliejuo futuro cuentu^quia fac eA ad validit^^^

quod expoAccrcificari pofsic perfona,

íunt quod fic certa, vcl quod pofsitccicificari)^^^

lo qnal fundacx profcffo magis ad lougiun »*^

Surd. coníi. 264. per totuni,tonro 2* aiaxirnc;^^

^7 *
. p

Ni menos fe podra dezir
,
quod laborat

J
tatoii^ , feu vitiofae difpoíitionis

,
porquedar^^. j*

arbitrio de Pagan de Oluxa las pcifonas

fe nombraren el vinculo que clfufodicho

ibi: herede el Vinculo ^uefundare Tagan de j
Porq facilmete fe refpodc

, q tal arbitrio de f

de Oluxa relpedo de la donación y dirpoficií^^j'^J

dona Patricia,no viene ac Aar difpofitiuamcu^^’

^

declatatiuc^Cuc demonAratiue por via de

cion,mediante el hcchode Pagan dc01uxa.P^?f,|

fe , nam fubftantia donationis& vocationi^^

facultas difponcndi& vocandi,non fuit

marico , fed tantum declarat¡o,non pcrillatn^^jj

Se fimplicem voluntatem mariti ^fed

Nume. j?..

Comprueuaje reji”

riéndo las rabones

masfeleclas q
t^ae

losDoclores en eX

plicacion delal^ft

quts Semprontam,

dehtred» injiit.

lias faduiuserat,di¿l.l.i^uidatii telegatuS)*'

§. cum quídam, de icb. dub, argumcDt. ^¡¡5^

licct vulgaris actamen valde fubtilis ,in

pronium in piincip- ff.dehaircd. inftic.ib‘*‘'p,t<'

policio confettur in aibiciium
, vcl voluotí^^jq^jl

dan varias razones los Do¿loíci, que
nueftro propofito, Angelo,e Irnmola, o»*”

'

qui^

luntasdifponentisümeft certa cumapp^^. ¡¡í‘

vcllic ccltacor in euentum illius conditipo’^ljjfíí'

tiiis capitoliumafcenderit, & quid étiano in f'*’*

tum. Ac veroBald. iol.executorem

excep. reiiudic. itadixit. Honob^at (¡I



Semfnnmni,qHÍi Ule quicáfítulum afceUtnihit
ijponit non

eft dilpojitlo captatoria.
f[

íafo.in ¡.cap
tacorias^de Hiil.tcftam.num.io.

y otros dixeró^cjuc
a razón es,porque entonces,para cumplir la condi-

ción, no fe requiere la voluntad del que la ha de cu-
pIir,quiaíüfficic fa(5lo implerifiuecafu, fine volún-
tate impledi códicionc. D.Franc. Sarna. fclc(5l.lib,

2.cap.6.nume» 52. mirificc fe habuic in explicacio

fra^am Ifolutate^ no exprtjfam non tta jtmplkiter eft in^

tUlí^endum fedpropmsídexplícari debet,lft expr*ejfum ibi

dicatur, ideíifimpleXi im mixutm-y non ex pr*efumjdéft
quod cumfaHo

eft coinneinm^^ ita conditio fi Volnerit^fem
plex reijcit(ir^adie¿Ía l>ero cumfaElo,l>tJi Ifoluerit ajcendtrt

eapitolium^lael arbitrarip>el ¿are decem, non reijeiatnr^ quiá

non/hnplex "i>oluntaseft,fedfafÍomixta,Jfel adieta, Jtetn

etiampoteft diciinfaElo tacitam líoluntatem in tjfe\ quiaji

hite J>olnntas teftatoris ad notitiam illius qui conditionem im»
plere debeatpertteniat^lat Iperifimile eft,rarü eftfine hftlfolMn

tatefiaty^ ita inp>olnntate nudam, (s'¡implicem legatum

relinqui non poteftftn mixtam ierojaño^lotl non fafio adiü

Bam relinqui pottft quam hrijconfulti tacitam el non exm

ptejfam 'Jfocant, quia ^neJacio non^poteft explicara Sed
GlariusfchabuhSürd,confi.j8o.nüm.5^.1ib.j»ado
de pondera,;jue aunque para la validación de la inf-

tituciond^ Sempronio, íe requiere la voluntad de
1 icio iniUo arceníu,canaenarcenfu$ ilíe, non volua
tas,pnncipalitct requiricur,eodcm modo, aunque
la voluntad de Pagan de Oluxa, fue neceíTaria in fa-

ciendo,para fundaraquel fu vinculo,camen faótum
illud,non ipfius voluntas,principalicerfuit neccíTa-

ria. Afsi que en eftadifpoficion,y llamamiento que
hizo doña Patricia,non venit principaliter,la volim
tad de Pagan de Oluxa,tanquatn fimplex/ed in coa
fequentiam cura faéio admixeaj pero la difpoficion
della,aque fe ha deatender,vino principalmente ac
q^exindc debetattendi idquod principaliter, non
incoofeqiientiam venit,!. qüamuis,de aur.& argén,

lcg.i.i»deanch.cut. Dora.don luán Caílillo Soto^

ma.quocid.lib.j.tom.6.cap,i56.ánu.i.vfque ad y.

B Todo

Nüm.r4;
id quod pyincipali

ter^HQn quod in co

fequentiam ^Venit

debet dttendi.

«

f



Numcr.
Hdaciofj al y'tncít

lo de Pa^an de Olí*

xajolojiruio para

declararpor ellas

perfonas en (juien

doñaPatriciahi^

llamamiento.

Nome. ’i6.

DecUrans non dif

ponitfed dtfpofití*

deteiit,O

Nüm. ry,

^ifpofitio qu£ con

fertur in arhitriu

dcclaratitínm,nee

"iftiquam eji yitio^

la.

' Todo lo qual fe ha traydo para venir a dczir que

la relación al vinculo que auia de hazer c hizo defus

bienes Pagan de Oluxa^folo firuio para certificar,/

demoftrardoña Patricia el genero de perfonasque

auian de fuceder en fus bienes,llegado que fue elca

fo de morir fin hijos Francifeo de Pluxa fu fobrino>

de caimanera,que aquella perfonaque llama veniac

declarandaex alterius fado,por medio déla fund^

cion,que alias hizicíTe de fus bienes. Pagan de OlU'

xa,percuius fadura dcclararecur: afsi queno obro,

ni fímióde mas,porqpc el que declara, no difponCi

ni indüze cofa de nueuo,l.ha:redcs palam,§.fi quid

poft*dc tefl:am.Surd.did.confi.38o,oum.9.fed cait^

tnm dífpoficum decegit, & manifeftum facic cuítt

detegere dicacur ficud qui excucit granaafpicijs.

. Ab hiñe opportunc cadic la diílincion de Baldo^

, in l.iüa.,ínfticucio de haErcd.inflic. dum diftintingui^

in nn.j.oladifpoficion fe confiere en clarb¡trio¡dif

cribuciuod,eclaraciuo,oclediuo,o en eldifpofitiuí^'

In difpófuiuum nonpoceftconferri,fedbcnein dif

cribuciuum declaratiuum,aut clediuum. Y cornuí^

mente le figuen,porque en ella ella comprchcndidt>

todo lo que ay que faberen cfta materia, & nouifsí'

meSceph. Gracia.tom.i. cap.zjmiKzy.y 28, donde
diola:razon,ibi: Secnsaiitem ybi ág¡tur,pro'))tinnofi^^

cajujde. aéitm dipibHtm,l¡>ddeclaratmo,tmc enimnonfft

nms hifubjlmU difiofitíonisji^faBi.aut in /acuítate difi^^

nend¡,er k/aBo i¡>fo./ed in dilir¡bHtione,feu declarafioner(¡^

iamperfeB^cjUíepoteftin altems Jfokntatem con/erritaff

aBuskm fueritperfeBmin materia, (ts*forma:prmt in

di[t.inguh,T>eci.CQnft,49^.Bmm . 3 . f^aim cm/i,21.

lib.,z\ps)figlojfam SartJnlMlainfiitutio^ff'Je hteredJnñi^*^^

'VeregJefideic.artic,:^:^ .num.^z.Snrd.confi.:} 8o.nnm>4í

"j?fpiead 4áJib,-^.poft SaldJn l.exea4torem,nHm,4
*^^^^^^

cut.rei ÍHÁ<¿r mm in cafu no¡i:rodifputatio.,feu decIarath

/eturcma amdentalia/ei^ circunftantiasfaBi prindp^^'^^y

yeradecUratiotampiam non refpickm jubftantkm^^^'
ere. Y el Tenor don luán del Caftilloquc por íug^

notable elde Graciano hizo ponerle a Jaietra cnau®

bos'numcxcsquoxid.iib.j.cap.rjdjnijiníS.
"



donChnftoualdePaz, de tenuea,í.par.cáp'34.ng.

qmconfert
^(‘íi^'^fntenmmper modHm declaraüonu,iarc. Et ¿ato
eos,probóeficintcntoclí’eñof LuyideMoljoa,pa-

de elcxxion es valido^

íppucar pccádqdcviciofla^ o capta
t^rudirpofíciójdü inlib;2.c^4,q,j.aircrr,calé racione
Kon emm-mhac difpofukn^^^^^ kbftant¡a,fd folm
fa^Jonaruj^declaratío inalterm¡,VoluhtMem cofetíur^ quod
mepemtJfHm efi,diBJ,eHm quidmg. deleg:2. ihi Bmo.
numA,^ commmiter fmbmes,i¿ -mtantj,

^^^^ddafn.,l)bUtUmperfo^^ pater^

i^ianum'éííímd.^art,<(^ cMen inL i Mleg,
2 , arij^xmfiv^ 8 amm,i ,^qua/t per t^tJib.:^,'í)hiUtífsime

viateriam^cque ifitieití^endíis efi textui' in l ^cap

fimilíbus dele¿,ii<c^c

»

Mantica^óc aüjs
Pecr.Sürdin cxcclcnci cóníi.fcrc in ómnibus noftro
caroliarilb^7^.num.p. .

>

^ Y‘Cn terminos^quando Ja diípoficion para dccla-
jar cl llaraamicnco de algunas perfonas í'e refiere de
moftrac¡uc,fimilicudinarie, vel rclaciuca otro vin-

culo y fundación de mayorazgo, (dexando aparee
los lugares Gomtines,dondefe craca la matcrjaial.
a fe coco,dcíhaered.inftrl,li ita feripíero de cód^óc de
moft.y a Bal.Sahc.n#i 45.d: alij ra.l ,a2d¡ca,C» de:sedé.
de los quales junco coctocras auchoridades querC'?
ficren los Doctores en calos ajumados al miedro^di-
Temosa baxo en fu lugarppor aora eftc puntoioeon
cluyremos con la a u thoridad d c .vo DoOlor. mod cr-

no qpc’habla'cn contraélo;s.de donació enere viuos.

como fue el de ladonado» dcitoñaPacricia^y.argu

ye demaiori^adminusidide^^ fcmcjáccdif
poíición en vkimasvoíuhcades no es capcatoriá>me
nos lo fcráen poncracosdedonádón entre viuos|do
de noa4ugar la captacoriia

, Molina de rico nupcia;de
pad. macricribn.lib. :}.quasft.-24vnüm.

:5 izábítNa:.
ji licet teftatorfhdberereUúorám ád dtmus tejlaffietum^nec

tií'eo cafu dicstur captatoria ODúluntas il¡>tdixit Alcáaud, cq- \

Jíi. 8^1. lib, ^ y^traakiuie ji-

5 i* ^f^^^d6i\^artici qi, mme» 2j%dmtdtum .

^ -I ^ A ^ f -ir

* mans
w.. c# ^

Num. i 8 .'

Zo mifmoprocede

quado la d'fpofiaS

fe refiere a atrapa

ru declarar algui$

llamami^tode pee

Joñas.yfe coprue»

va co la autoridad

de MoUnoyotrosé



Nusn^ tp*

deOluxafit
I \

do¡t lufgay'tncmo

enyidadedoñaPá

tricU^ylUmo ^ftis

dcfccndientes, to-

dos deudos deUfu
JodtchaJ}ijos defu

ftimu hermáne»

Num. 20 .

Jleco¡>ilanfe*Jas re

folnctones dejiapri

tneres conclufion»

O

magis id Ucebít in modurn conuentionis& pañ,

finalmente , la palabra^ quefundare , la dixo doña

Patricia mediante aucr comunicado a fu marido y

fabido deel, qauia de fundarcl dicho fu vinculo,/

llamar a deudos de ladicha doña Patricia,/ deudos

defeendientes del, y la entendió con efc(5"iO, calitcí

qcftuuo cicitadequc lo auiade fundar, 1. 1. §^hoc

autem verba quod ^atueritfS» cjuod quifc]ue iuiisin a

liu. Y afsi tuuoefedto envida de doña Patricia,

que muchos añosantes que muriera fundó cldicho

vinculo Pagan de Oluxa,y alafuccfsion del llam^

fusdcfcendicntcs, hijos de D, M. Auclláfu’nucraq

todos fon deudos de doña Patricia
,
por fer dclccn*"

dientes de fu prima hermana,/ lo mifmo fuera,pa-

ra fu validación, que vuiera muerto antes ladonan

te, y que fuperftitc , Pagan de Oluxa vuiera hecho

dcfpuescl vinculo, l.fi quishatredem ,C. de infti*

&fubfti.ibi: OmniWeTumdubitatione explojfa ^

mus:quandocumque imputafueritconditio ¡tueyth

Mortis tempore ,Jiué po^ rnortem^ conditioncm Videri

xompletam.

De lo qual refulca aueriguadas dos cofas^ Lo pri

mero, la validaciondc la drfpoficion de doña Patri-

cia en el cafo de aucr muerto fu fobrino fin defccn-

dientcs. Lofcgundo,queenaquelcafono come

cío a Pagan de Oluxa el hazer vinculo de los bienes

qucelladonaua,pucs lafufodicha difpufodellos,

ibi : Los ajay herede , Y quifo omuinoquefe dieíTcu

fin remitirlo a voluntad agena del marido, conque

fe excluye la captatoria , y quedó valida la difpoñ'

cion , iüxta illud celebre didum A ngeli confil»^*^'

hura. iiXaptatoria (r li>it¡ofa di^pofitio eít,quando itf tne*

ra lifoluntate alterius cojiílit^an dariWfierialiquid deb^^j*

jecus autem ^quando dandum efi omnino,fed ignoratHf^tif»

loquemas es, que no quedóa qui, finoqo®

bien difpufo cerca de las perfonas
: y folo pat^

fe ignoraíTe quien auia de fucedet en los dichosbi

nes >
pufo la condición o demonftracion |del

lo que auia de fundar Pagan de Oluxa, demonft^^®

dola o poniéndola in illa conditione, vcl illa
^



• rx 5
yatic^ne;Dc tíiancía^quc íJmpIicitcr a la voluntad
de PagáádcOlijja, no le quedó cometida cola al-

guna cerca déla forma y de la materia
,
pues difpu-

locirca res^& perfonas.- y afsiqueda rcíuclca la pri*
nier concluíion^ cambien por rcfpucf-
ta a la información contraria,que no tuuo nccclsi-
dad Pagan de Oluja de hazer mención en fu vincu •

lo,de la donación de doña Patricia.
^ccdac fecunda,que fue vifto dexar granados

en cite cafo los dichos bienes,para que fucedanen
ellos como en bienes de vinculo

y mayorazgo , co-
das lasperfonas quceft^n llamadasencl otro vin-
culo que fundó Pagada Oluja: lo qual parece, que
cslo que pudiera tener ¡alguna dificultad , aunque
la allanan y desbazen,(i bien fe ponderan laspala-
hx^s át\¡í c\slvíÍví\a, Los ayay herede aquélla perfona que

heredare el Ymculoque el dicho Tagán de Olnja hiciere , de

la manesa eforma que el dicho ’Pa^an de Oluja ordenare
,

y

drxare f^^íVre,quc difeurnremos por ellas.

£c in primis,fobrc la palabra,4^Mr//4 perfona, pare

ce fe pudiera dudar, (ifucediendo clprimcroque

pofl'cyó el vinculo de Pagan de Oluja , fi en los de*

tnas quedaron libres los bienes de la dicha dona-

c¡on.Tüm,qüialoquiturdílpofit¡Oí/e/>er/ow4Ín fin»

gulari numero,qui vcrificacur in vno,& de fui naca
ra non trahituradpiuralem,AIciatus,inl.in vfu,n.

3.de vcrbor.fignifi.Surd.conf. 3^p. num.3. Tum,
cxrcgula,inl.bbbcs,s,hócfcrmonc.

Accamen, erfentído verdadero, y la menteex-

preírade ^onancefue ,
que los bien qüedaíTcn

entonces vinculados, y de pormayorazgo, entre

todas las pérforias que fucífen íuccdiendopcrpc-

tuamenteeri clvihcuiodePagaridc Oluja:porquc

la palabra^er/o/í4,ftat indefiolté
; y c! llamamiento

que en aquel cafo hizo doñ^ PatYicia , fue fub illo

termino communí
, & inde fiñitojpucs la voz,perfo

H4,cn numeró fiaguIar,cóilAdp /qbé coouienca
ella y a a.qucllá,y a codas JáS qaefbcédieiren en aql

vinculo^y ilamamosle comun^por fer nombrcapc-

laciuó,y adinero fiñgu1ar,#guri los Dialécticos

C y el

Num. 2ié

Propone por con^

cbfion que los bie»

nes quedaron yin^

culudos en todas

las perfonas que ef

tanllamadas ahin

culo de Pa^an de

OhtxA^^

Num. 22.
Vuo ohíjeiunturfu

per verbo Aque-
lla jperfona. ve

cetitrariijs yernas

maps illucefcat»

f^ff^hum^perfonM

Jlat indtjjinitefub

termino communi

<¡SP appelUtiUQ.

V'-
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Num ..24

Zlamítmitto deper

fona^ha\iendo me
ciondelaquehere

daré elviaculo-fue

yijio llamar a to-

das quantas en el

fucedieren perpe»

tuamente»

Num. 25 .

Dijiincton ynlgar

etitreelllamamte*

topor nombrepro

prio^o por apelati-

vo»

Num. 26»

llamamiento por

notnbre común^ a

peiatiuo^coprehen

de a rodos los de 4-

queliacalidad odig

ftidad con quefehi

K^ere,

y cl fcnot Prcíidcntc Coparrub.variar

num.i»Termmm autem commünem appelUnomen appel

latmmfingularismmeri/í>thomo,<Círc.d^ cora huic ter-

mino communi nullumfignumadiungacur rcina-

nct inde finicum;<]Uod «(juipollcc Yuiucrfali^glof-

vctbo,aliornm,in cap.circa,dcelcd:. in 6. Doinio*

Pr*ef..vbi proximé nu.d/ En razón de Lo quaby por

auer hecho mención juncaméte con lapalabra^/^^^'

/p«4;^dcll?/«c«/o,fue vifto llamar y que llamó a todas

las perfonas que fueííen de aquella calidad/uceíl^

res en cl dicho vinculo, l.annua, § .Accia fideiconi'

miíTumjíF.dc anndeg. adóde cl íidejcommilTo qu®

fe dexó al Saciiftao,o Sacerdote de vn Templo, ^

dcucdaralSacerdcte,oSacriíL;an que entonces a*

uia,y a todos los demas que fueffen de aqnel Tem-

plo in infinitiim,y da la razón la gloíTa, verbo, no-

minatorum,ibi:j^od eom:?cime appant^ qnoniamleg^

diimentmemTmplifecittefiatorflxiuibtíscmmiSjí*

de reb.dub.cap.rcquifiti,dc tcñamrcap.quoniaaJ;

Abbas,de offic.de leg.

Sccus autem eíTcc , fi el llamamiento lo huuiem

fecho fub nomine proprio,fcgun la diftincion y d¡*

fcrencia ,
que entre la vna y otra forma dcllatná-/;

mientos,por nombre propio, o apclatinp ,
confti- ^

tuyelaglof.fin.vcrf. Alij^diftinguot, in 1. cale pac-;

tum:§. fin. ff.de pa¿l, y tlfenor
Prcf.Couarrub. que

la trae por regla vulgar,ind.cap.rcquifift¡, nu i.ihj

cnim cum Alex.inl.j.§.fiJius,a.col.ff.de lib.& p^^

thum.Bald,ini.i.q<2 .C.delib. prarter, &in protf'

mió Digeftorum diftinguc: an propiurapomen

appofitum,aoappcllatiüum,nama¿lüsconcepcü^

cxprcíro nomine propiio^ipfipctfpnattiibuicorjd-

Ic vcroquigcftus fitcxprcíTo nomine cor»niü*’J/

dcappcllatiuo,qualitatis,dignitatís, vcl offici/j*P
*

quidem qualicati,veldigniut¡compcut,di<2'^^l|' \

quoniam,Abbas, l.fi fcmu^ communis^ de ftip^

'

fcru.l.fi quis ita i6, ^?fi quis filio, ff 'dc teft. tute »

vbi e ciam gloC verbp,. non

nomine
i V 1 U‘

n . ,

.

.r?,' 4SÜé> if

Nom. 27. Ex quibus infetcur^qucla donante
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culo , hoccflr, tuno atención y Tcfpcto ala familia

de las de aquel vinculóla la pcflona de tai [calidad,

que fueíTc ruce0btcn el, 6c cuni hace cuihcas^fidci-

commifsi, lamiliac,fcu primogcoicura: ,
nomquam

moiiatur,imo in iohnitum ptoeedat, vicnefa cüar

llamada in infinicuín, no folo la primera, "fino las

dcmas,cnquicnfe va continuando aqucllaquali-

dad,o quafi dignidad en que fuceden . Gon tales y
otras confideiaciones comprouaron lomifiiio An
char.conC27.Roman.conf.4j8.a num.i?. Rolado

a Valle,conf.7o.anum.3 r.vol-j.feñor Molina, lib.

i.cap.5 * nümvi8,6ccumaIijsqoamplurimis D.D.

loan a Gaftillo,vidcndüS d lib.5.cap

i.vfque ad num.6.

Y no podrá obftar, que el llamamiento fue, dí-

zicQdo,acuella perfonajCn numero fiogulai;aloquaI

rcfpondcn y íacisfaze clicñorMolina,y los demas,

y en particular el feñor don loan del Caftilío, vbi

proximé,num.i2.(Sc i^.quereioluio ,fcr lomifmo

cnefte cafo el Hamamiéto por fingular,que elque

fe haze por pluíal, citandofe a otra parte, dize alsi;

¿um in altero caja Iferbum ipfum , fine in pkrali,

fiuein ftn¿ulariproferatHr,traílmftibcefsmm infumm

contiueaty&ferpetuamfamilU confemüónom refpiciatf

prout ipfe Molina, Optimo indicioferpendit , (y yoluit qno*

^ue,líb,'^. cap,6.num.2p, ar comprobatur exhisqnaego

met ipfe lorigaferie comprobabír^Jcnpfiinfia eodem met

trañatu,cap:i20MHm,2:^.cmu feqnent,t9* 4®

^cap.\ 2 u mm,j¡fd, 'rrbiexfententia aliomm oJyjemahi,

quodfingulare comertiturin pkrák, yel Ídem mportatf

fitappelia(tmm,colltEiimmiyelram^^^

tas,auteonnexitas^fMeñamateria

tismens, itafnadeaí,qnodmire comenii noUro propofitoy

Tum enim pnmogeniorumfubteñamateria^rs natura^ rs

coUeñme yocationis/aüo,qum pr^fnmpta difponentisyo

/«/líaryic
íiMwerttí

fingulafisproplnyaliponitnT/}mnipyerbnm ejt apturn co*

pr£eheñderépittra,atque ita extraddkhnihns aliorHm fcrip-^

ftlojephje ^M¡tjn Lcum abpf,lib,ú*icap,‘J» «ww.'jOa 3 r\

^ j2.Y ca cfpccwlíqnand¿Ja VK^cacion es dcbáxQ

.

de

Ett llamamirto ie

¡ferjona c^ue fuce-

diere e» yinculo é

majora\go’jnpe*

rea lomifmo^n*

charra, feñor don

Juan del CaJhlhj

otres.

Num.2^.
,4t*nque el llama»

miente fea enfin*

guiar jfub nomine

appeüatiuQ ,feen*

tienden llamadas

todas las perfonas

quefttcedieren en

el vinculo.ac fi yo

eatiofuijjet in n$s»

meroplurali*
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Num. 29.
i(efpode a la regla

delaUyohes

,

§,
hocfermonc»

Num.jo.
^^gladeULyohfs

^-hocfermone^fe

Umita eh materia

deywculosjmajyo

^^Kgos porque

de nombre ¿pelaciuo
, el miftiio íéñor don Iu2fl di

éio cap. 9}t §. I. a numer.50. vfque ad nu. 53. ve»f.
Id ipjum dicendnm

efl etiamJi in numerojtnguUri, Y ale-
ga entre otros muchGsaCraucuconlll.98.niim.7
íic.£r Crauetam eundem adducere dtfferenúam Ínter l?oí4

tiopemfaSiam appellatm nomine

:

crfúEiam nomine pro-

, inquúmyfúBam nomineproprio cenfe
ri limitatefaliam^ iTpropterea extinguí cum ipfaperfona,
pyimoydjecundofubcedente:faflam yero nomine appella-
tino defeendere ad aliosfucceffiue.

Menor encuentro haze la regla déla 1 . bobcs,$.
hoc iermone^ a quien también reíponden todos
los po(5tores arriba traydos, maximé Roland.diót.
coníi. 70. num.70. humer.

3
r. ín piinc. Y el feñor

donIuaodclCaft¡llod¡<5b.cap.93.5.3.num.
d.di-

ziendo^ quod in did, j. hoc fcrmonc,iujlla erit pro
babilis coniedura deriuandi diípoíitíopcm inalios
quam in primos, pero en cafo de djfpoíiciodc vin
culo el afedo y caridad del que difponc induce d¡-

ueríainterprctacion,mas qclfeñordonluádel Ca
ftillolib.4. quotidian. cap. 39. entre las limitacio
nes que en efla materia pufo al S.hocfermone,fuc
ron vna en el numc.30. 731. quando la difpoficio
uic fada ob certam ^determínacam cauíam,vc in

pr^ enn la del vinculoquc de fu naturaleza es per
petuo

,
porque entonces 00 íc riflringe a la prime

ra perfona
, fino que ha de perfeucrary durar en to

das, mientras durare y perfeüerareaqucllacalidad

y caufa ob quam incroduda fuic difpoíítio. Y en el

num. 33* y 39, a donde con Barbóla in l.diuortio,
§

.
quod in annoi num; 2 1 . trac el excmplo

, q uan-
óagíturdere fuapte natura perpetuo duiatura,

vt de pnmogenij 6c fidcicomro¡fsimarcria,6cfuc-

ceísioncinquovcrbumfimplicitcrprolatuminin
ÜDitum pro ctahitur, Dom. Molin.Iib. i.cap. d.nu
mer. ao;. ümdcomprohatur^h) fx topodauam-
His-dicipltat 'ierbmfmplkiitrproktum Je Aprime intelli

genJítm effe atqut Ti>noañu tantum cenjumi', exi, yobes,

$ . hoffet^tnt,ffJe ’beríorifigniffic.htc lamen iimitan-
dum ifi,lnífimturaperpttu4fit tuncuamque, ynjermonei

'
” iuxta
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^•^ft^fiihíe&ammateriam'wtelligñfUuKC^Jifl^ofitiOffic ¡n

telUgendaeji
, l>tiitprima perfoiia,féuífi primo cajú finia»

ai ulteriores in infinitim pr ogregrediatar^l^t cen^

Jfiit j^lciat, in eodm, § . hocfermoné^ D om i n . Pe rez d e
Lax3;libr. i» capic. ex num. j.

Añaden rnasloscontrarios
,
que doña Patricia

porefta* claufulano prohibió la enagcnacion de
los dichosfus bienes^ni hizo vinculo ni íDayora.z*
go dellos coh lascondicionesy grauaments íjoe fe

rcqiicrian para fundarlo. Sed eontiaiium appaiet
ex füpradidtis.^&: in iliis váibis.íDe la mana ayforma

. el dicho "Vagan de Oluxa ordenare
¿
dexare , e hiñere,

‘ Supliéndoles^ e/d/c/;o Vtnculoyy fuponicndoies lapa
labra precedienteJas ayay herede^yblcnc aferjaTazó
conicncc

, los aya y herede la cal peifona de la

manera y forma que el d icho Pagan de Oluxa orde
' nare,dcxare,e hizicrefu vinculo^ id cíi,conlasniif

mas condiciones y calidadesj y aísi importó lo mif
nio el hazerlo conrclacion al otrofu marido

;
que

tienearmas y apellido
> prohibición de enagena-

cion^ y las demas claufu las ordinarias
, y que con-

uicnen para la fundación de vn mayorazgo, regul.

l.fi ccfl:amcntum,§. finaotern conduioues quaf-

dam, C.dc inñit.dc fübíl. ibi: Tamquamfi tefiater

ipfasinñitutiones etJldem ycnditionibiis copulafjec, Q^-ia

perrclacionem ad aliud, vclperfc, quid ex pnmiá
parí procedunt, 1. vbi autem non apparec, § . liiud

de vcrbor.fignificat. vnderclatum incelligitureíle

•in rcfercntc/cum ómnibus fuisqualicatibus veré.

Se pioprie,!. a fe coto,de h^red. inñit, 1 . ait pretor,

I. de re iud. canamque eft vircus,&: effedusrc-

lacionisdcmonftrarc vcriracem pacentemex con-

iundionc duarum feripturarum
,
per quam reful-

taepíoprie, ac perfedéquid qualc,<Sc quantum di

cit ex Baldo, el feñor don íoann.del Cadillo,quo-

tidian. lib. 4. cap.45.num. 8. Y por codo el capitu

lo traca, fuo more,de las dilpoficiones que le rcíie-

icn a la calidad y condiciones de otras ,
nouiísime

Foncancl. a.-^toni. clauful. 5. gioíf. lo. pare. 2. á nn

nicr. 20.

D

Num. jr.

Vínculoj) thajóra

10 fundó doñal'atyiO
cia^ de la manera q
parace ejiar judian

do el de Pa^an deO
oluxa ^ cíO'as condi

Clones, orden,y lia.-

mamientos
, Jlguio

remiticdoje a dios»

Num. 52.'

Per relationem ad
alíud j yel perfe
quidexprimi apet*

rtprocedunt maxi*

mtfi id apptireat ex

coniunflíone duaríl

fcripturarum»



Num. 55.
Vinculo es ytjlofun

dar el quefe remite

al orden ,
condicio-

nesy llamamientos

de otro yinculo
,
ex

Vec, Molino
, O*

alijs,_

Num. 34 .

^duertencias en el

hecho.

Nürn.?5.
Don Franeifo (o-

mo pojjeedor deluin

udo y mayoxa\ ¿o

entro demandando.

lis &,aliis iuribasac foñdamentis
pérpeníls, ref-

pondieioft lo roifmo Philip. Dec. confil. 562. don^

de las palabras de la difpoficion fueron d ezit,quo

titui in illos,& per illos de ejuibus ,& piouun «1-

lamento,& codicillis Gitji difpooetctur.Y en fem

jante llamamiento con relación a otro vinculo ,J

fideicomroiiro,ipfcL>c.confil.497-A!exaDd.c^

lil lib. 6. D. Ftancifeo delCaftillo, decifi. 5O'

quo5 Si alios referí Fontanel. vbi proxiroc.nume-

jTo. deniquemagiftraliter.idcm
refoluit Francil •

Molino, de ript. nuptiar. libr. ?. qua:ñ. 24.nurn«
•

aoc.íicinquit .Secunda mfpeBto, cum pater donatplni»*

capitulis mttrimonmlibusJubpaBis 'iincuUs, erjubptr

tmtbus 4fe confiitutis in teJkmento,'i>el inpoprum conp-

mndis-,in quo agmüonh habuit rationem.mafculos yocanh

excludens fminauin hec cafu yincula omnia,cr'Pocatio»‘

exprejfécenfeatursn donatme,qudpop,lpel antea inre a

difpo¡itfonerepetiuntat natura ettimrelationisefl tterej

propr¡ereferre,L afetoto,(S'C.

Adfecundum,fcaduierteenelhcchoalnui» ;

S.y ii.de la información concraria,donde traolc‘

uen elprincipiodc laopoficionque hizo don Fran

cifco,que aunque por la dicha petición el dicho d»

Francifcodixoquefuplicaua, piincipalmcnteate»

dio en poner, y pufo demanda,
diziendoeftas pal»

bras, que fon las que dexaron de trasladar los Ab®

gados contrarios. T han deJet condenados laspartes
cf>

frarias a que deny entreguen a mi parte todas las tahalí^

de moreralesy y otros qualefqukr btenespque pertenecieren

dohaf atricia de ^mni^y Maratón , con lo que han f

taddy podido rentar defde que murió eldicho Francijce
^

Oluxa ,y rentareny
pudieren rentar hafta la ^eal re{ >

don, por lo ¡iguiente, (s'C, M fuplicopor k ^

yia
y
forma que outete lugar de derecho,yprotepo

enp^

doeldichopleytofpovpae en aquel tiempo ^ft®*** ‘

¿ido) enmendar epi demanda y faplieadim , y "

ello impleroyueftro ^{eal oficio ,ypido jujiieiay cofiasiyi^^

ro enforma efte peiimiento , vt videtc eft ,
fol* 3

‘

”

raer, idj.



Adflümcf.^i.fol.p^yalmctnoml ptqucnode
vnaquarciJIa^quc de nueuo ha dado el R elator,fin

auerdado noticia a la parte de don Fernand6;fe ad

uicrcc, que cJ poder que ocorgóPedro de Oluxa pa

rafeguir eílcplcyto,nolodio por íl, nicomopoi-
icedor dcl mayorazgo de Pagan de Oluxa ,

finofo-

10 comopadwyy legitinnoitdtntíHft^adot de Fían-

ciíco de Oluxa,ydc otros quatro hijos, para defen
fade dos derechos que les cocauan en cfta manera.
AFrancifeode Oluxa, comoa primer donacorio,
por el derecho que tenia, en virtud de la donación
que le hizo doña Patricia, Y a los quatro hijos, por

el derecho que a ellos,y a Francifeo deOluxa les to

caua, como a hijos y herederos de doña María de

Aucllan,quccralaparícnta mas propinqua depar

ccsdcmadredeíuandeMoraton
, y auiamuerto

la dicha doña María de Aucllan, que Iicigau3,y por

fu muerte, y auer quedado los hijos debaxo de la

pofcftad de Pedro de Oluxa , le fue ncceíFario dar

poder,comapadrey legitimo adminiftrador,y af

11 no litigó en nombre del mayorazgo, ni comofn-

cefl'or en cL De parte de don Fernando fe dio peti*

cion cnclacuerdo^para que ciRclacorajuftairc cf

tü, y lo tiene ajoftado en efta conformidad.

Masfcadttiertc alnuracr. 22. qucFranciíco de

Oluxa no litigó en todas tres inftancias ,
como fe

dize en la información contraria, fino ante el ordi-

nario de Murcia, y hafta la fcntcncia de vifta, que

fue en fu fauor, y por ferio la callan los contrarios,

y en clloconfinticron todospor la tranfaccion , y
en cílc eftado muño Francifeo de Oluxa ,yfc que-

dó el pley to mas de quarenta años. Y en las dichas

dos primeras rnílancias fe litigó como por bienes

libres; y en la tcrccrainftancia fe litigó por bienes

de mayorazgo.

En clnumcr. 50. fe dize que ay otros diez tefti*

gos deoydas,quc dizen quelos bienes fueron de

Francifeo de Moraton el viejo
,
por auerlos licua-

do al matrimonio. En cfto fe engañan los Aboga-

dos contrarios^ porque tos dichos de los teíligos

que

Nüm.
*

Pormueriededoñít

Marlafuellanydio

poder Pedro deOlu-

xa, no como pojjee-

dor d(l mayoral^*'

¡ro^jino tanfolamen

te como padre, jj) le-

ra >gitmo

dor defus hijos^ que

pretendieron dos de

rechos^yquales era»

Num.
En las dos infladas

fe litigo como por

bienes libres que-

do elpleyto confen •

tencía de vijla enfa

uor de U‘ donación;

la yltima wjiañcia

fe litigo por bienes

de majiora;ílgo»

Num. ^8.
Los die:i^ tefiigos co

trunos no di\enque

los bienes los lleub

al matrimonio Fran

cifeo Moraton,

t



•>

Num.^jp.
Tefiij^os contrarios

di^^en ^ que defpues

de muerto Francif-

co Moraton-itenUn

y p'tífeiafí fui hijos

tí dosfus btenes^pro

^ndiuijo»

Nü m.40.
Los contrarios nun^

ca han dicho^alega-

do ni prouado quien

fea Juan dé Morato

eideias efrituras.

’

.qu¿refietcarobrelafegundaptegunta,qoe-eaan

..eaelmeroonal,fol.66.defdcelnuroet.?a6. dtze

ett cíla cóformidad.Seacucrda cfte teftigo de auet

r oydo dezir y
tratar a caualleros

, y a otras períonas

ancianas, del dcieehodelas partesdeldiehopUy'

to,qiie las dichas cafas y deroas
hazienda fobie que

fe litigaiia, era de los MoratoneSi Y ello no prueua

ni por imaginación lo que fe afirma de contrario-

Alnumer.5^<y 54‘ dondefc dize, que los te

gos prefcntados por parte de Francifco de Oluxa,

fobte el articulo de la fcgunda pregunta
,
ptueuan

.cuidentifsimamcnte que los bienes fueron de Frao

cifcoMoracon el viejo
, y que no fueron de dona

Tercfade Arroniz. También fe engañan en efto

los Abogados contrarios ,
porque fupuefto que

auiendo muerto doña Terefa de Arroniz,quedó íu

marido en codos los bienes; dizen los teftigos,que

q liando murió el dicho Francifco Moraton ,
dexo

los dichos bienes , y
que vieron que dcfpues de

muerto, fushijostenian y polTeian los dichos bie-

nes, pro indiuifo, cuyas dcpoficioncseftan en c

memorial, fol. zo. á numet.69. Y del contexto de

las dichas depoíiciones , confta y parece que no di

zenauetlos llenado al matrimonio , ni que fueron

piiuatiuamente de Francifco Moraton.

Al numer. 59. harta el oumcr. 6 <5. donde fe di-

zcque houovnluan Moraton, y que fue Padre de

Francifco Moraton el viejo; nofe ha prouado,ni aú

alegado tal en todoerte pleyto, aunque quandofe

ptelcntaronlas cfciitutas, fe redargüyeron de fai-

fas,)! fe dixo por parte de Francifco de Oluxa , q*'^

no huuo tal loan de Moraton, ni fuepadre ni abu^

lo de Francifco de Moraton, como mas largamei*

ce fe vetacnel me morial/ol.iymumer.óo.Dcí^^^'

que quando fuciia lafechade lacfcritura de

cade Setiembre de 1554. en fauor de vr»
j

Moraton, auia muchosanosque eran muertosf

cilco de Moraton el viejo, doña Patricia ,

Moraton
, y los demasfushermaoos ,yen eltic*^

po que fuena la otra cfcricura de cacorze de
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de 1458. aun no eran nacidos^ fegun fe aduirtio en

la información de derecho de don Peinando. Y fu-

plicamosaV, m. feadnoccloqqe lo$ Abogadoscó

trariosdizcncnelnumcr, 64. de fus alegaciones

en derecho > ibi rTfiendo ddtcho luAn de Morotm hom

hre tan antiguo, que hacercu de 1 30. anos que murió, Luc

goimpofible es que fuefle el coiuenido en la elcri

tura del año de i554.porquc a que fuenaaueríc íc

cho no mas de 7j.anos,hafta el de iday.deniane-

ra que ay de diferencia 57.años,y fegunfu relacio

cftos 57s años auia que era muerto quandofuena
la fecha de la eferiturau t ^ .

£n el numcr.yScafirman también que dona Bal

tafara Vazquezprouó en la pregone, ra. y
> 4 *

auerlieuado doña Patricia fu legitima, en dineros,

y otros bienes: y aunque quando efto fuera cierto^

’ho perjudicara cofa alguna, la verdad es, que no ef

ta prouadolo fufodicho ,
porque los ceñigosfolo

dixcronaucroydoadoña Patricia, que las hereda-

des pertenecieron en la partición a fu hermano , y

qnc cllasauia poífcydo harta que murió,y quepor

furauerce auia entrado poíTeyendola dicha doña

Patricia, y 00 dizcn otra cofa, fegun fe vera por el

memorial, fpl. 15.numcr.48. Y la verdad esque

no huuo particiones, ni han parecido, ni fe fabe co

dirtincion los bienes que a cada vno le tocaron.

En elnumer. 80. dizea los Abogados contra-

rios, que fobre lapregunt. 9. y lOfCftá prouado cp

diez y ocho teftigosque Pagan de Oluxa era hom-

bre cruel, y liguroíifsimo de condición
, y quedo-

ña Patricia tcmblaua del. Y no fe halla que tertigo

alguno diga que fuerte de mala condición, finofo-

lo vn PcdroFcraandez,quedize tenia mala condi

cion
,
porque codas las vezes que entraua en fu ca-

fa le hallaua riñendo. Y en concrapoíicion derte tef

te tertigo ay otro délas parces contrarias ,
que es

luán Bermudez, en la 4. prcgunc. fol. 68. nu.^4 ?*

del memorial que dize, que el fufodicho no fue de

mala condición para con fu muger, ni para con na-

die» Y de parte i^dpn Fernando ay mas de veyntc

E yquacro

Nüm.41.
Cwqnmta y ^Icte

anos ama (ji/e era

muerto el tal lua de

Moraron al tiempo

íjiie fuena la fecha

déla efctitnrafegH

la qnenta de los con

trariQS,

No confia nifeprue

ua que ouiejfe partí

cion entre los hijos

de FrancifeoMora-

ton.

Num.4^.
^duertencia fobré

lasproudfas delmie

do y fuerza que fe

pretende,

\

\



Num.44*
Contrarias tiene co

fefjado que al tiepo

de la donación Fran

€tfco de Oluxa era

Hiño dequatro años.

Num.45.
Conuecenfe tambie

por el plcyto ,cotno

no tenia mas de haf,

ta los quatro ó cinco

años,yfe les nota el

atremmieto que ha

reñido de auerafr-

mado uorulacontra

no.

^ Nt5m.46.
FnU donación hu^

uo entrego de efcrip

y quatro tcftigos que (lizé de la mucha áfaUaWli'

dad y buena condición de Pagan de Oluxa^y del re

galo y buenos tratamientos que le hazia sdu ñiu-

ger
, y

quclafufodichacralaquedo'goucrnaiia y

mandaua todo> de qúeay inuchos ceftigosidc vd*

ta,fcgun mas largamente eñá aduerttclo en* la

formación de derecho de don Fernando. qíXí’í ^

En el numer. loo. afirman tem¿raiiaiÍTcmelos

Abogados contrarios
,
que por codo eftc piey to tio

confia que Francifeo de Olúxa fudíe niño

ño al tiempo que fe otorgó en fu fauor la-^donacio.

Siendo afsi que lo tienen alegado las'partes'cóntf^

rias^y en particular en la petición que diéfcrn Fran

cifeo Tomas, y doñaBalcafara Vazqucz>en veyn*^

y
fcys de Abril de r550. quc cftácn el memoriah

fol. 10. pagin. 2.in fin. ibi ::J faltando

ella fe haxe mención, forijuefiendo el dicho Francifeo deOh i

xa de edad de quatro años, no poiia amia ferHÍdo;WC» ^ i

fiempre han ydo con cfialctura,y nolo han imp^g i

nado en el difeurfo deftc plcyto, nilo pudicrartn^ 1

gar, y fi lo huuieran hecho quedaran conuencidos |

de los mifmos autos >
por donde confia que clan^

||

de 153 2. fe hizo la donacion,y paffados diez y
nue^^

ue,o vey nte años en el de 1552.dio poder el dicho 1

Pedro de Oluxa, como padre de Francifeo de Olu-
|

xa, que era menor, de adondefe infiere por ncccf

faria confcquencia
,
que al tiempo de la donacioo

podia tencírquacro ó cinco años
; y deuian los con

erarios reconocer efta verdaden la dicha in formé"

cion en derecho, como la han reconocido por^

^

pley to, y no arrojarfea lo que dizen en el dicho

mcr. 100.
*

1 [c

Al numer. roí. haña el numer. 106. donde
do'

pretende que no baftaauer aceptado el prirocí

natario,íino que ha de aceptar el fegundo > J

antes de aceptar el fnbfiituto fe podra rcuocar
^

donación. Se aduícrcaque huno entrego de cící

tura de la donación que hizo doña Patrieja ;

’

T la eferitura defia dicha donacion^'^os doyy entrego

íencia dd efeiiuanoy tefiigos defia carta,) me conjhtuyo f

^ tenedo^^f
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V 1 n cu - Tura, cofi quedo

ineuocable»

^Níim.47;
^Aunque no'Jff/ur&rA

Cf. tf'evch::J}4 14 a'c(^p

tacto delprtmcK do

ftafari'jjji en áudca

/os.

f«if</or4,eyc.Conciue(j'Jcdóifrcuocab¡ce! vkiv.u-oy mayorazgo íjue por eíiaíc fundó!. 44., Tanri,
(lyue k h'i^ierepor cojitríiHoenlreyiiios ,hit~

entregado la pojfefsion. Et infeiius. ükhamnen.
o aefirimra dvUoante ejcrmano:\h \ explicacAuc

ano,g o . í4^*'Gon (jucic ticfuaraca todo lo que

1 f
diclios numcíos > fundan

foH
* *'.^*^*^*'*74 * ^^unque noeílamosen cica

rl/*
^duertir que clfcñorLuys

o ina va.Cíacado fi.bafta la aceptación ddpri-

vt fiatiirrcuocabilís dona-
< tío,ydiftmgiie.de>scafosV

. r

El primero, no auiendo fundación de mayoraz
go en ^ donación que fe haze a vnoj con tal que íi

mi|ricrepafleaocro,oa otrosqueeEuuieren viuos
.al cierapodeJamiJcrrcdel primer donatario, nec

' donanoad vketiores pro trahenda eE , vcríicuJ.
Jnt emm ag¡mns de donatione,qu^ alicuifa^a eft.ita yt eo
moriente in alitm^ yü alióse ,

q

tempon ymentes transiera^
Jiir, nec ad y¡termes pro trabendaeft. Y noeílamosen
cftc cafo, porque huno en ladonacion de doñaPa-
tncia, fundación de mayorazgo, có.que bañaqual
'.quiera deltas tres cofas: b, entrega de poíTeísion, o
entrega de efcritura,o aceptación del primer llama

^baxo le dirá. Pero quandoeftuüieramos
en cftecafo, le facisfacia con vna dedos. O dizien-
.que laopinionq.ueelfeñar.Moiina ligiiio en cftc
primer calovlc opone a la maseomun

, que es la figuioL común er.el

quelcdeucfcgüir, Mcnoell. COnfil. pz. nUmer,7C. p^irnercafo
, donde

Ypium,i. Molino de paóf.nup. libr.j. qu^ft.g.nu
incr. 29. Valdci, inadd. adrRoder. Suar. alegac*
ip* Óc in 1

,
qijoniam in priotibus; qUíCft. 8. O que

por lo menos quando fe dcuiera feguir fe ha de lir

mirar codas las vezesque viniendo el primerdona
tario, en cuyo fauox cituüiciíe adaptada, murieífe
c i ^i^^^tc.antes de llegar ci calodei ícgundofubf

en cl defte píeyto
,
que en vi*

a c f^iícifeo de 01tixa,prímer donatario,que tu
uoaccptado,y eldcrccfoaccpcóporcl, murió la

donante.

Ñum.48.
£lfeñor Molina no

lo alegan los contra

ríos, y la limito en

el numerofiguiente

vi..
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Num.49«
Secundo cafo delfe-

üor Molinajes el de

nneflro^lepo y
por

fer donación^ donde

fe fundo
mayora^

^0 ,
donde bajía U

aceptado» del pri-

mer donatario»

Num.50.
Jlefpondefe al ulti-

mo articulofobre la

recomtencion»

lSIum.5i«

ios cótrarios no ha

prouadojla idetidad

délas tahtfllas (jue

pretenden por la re

conuehcion.

Num.52.
Don femando pof-

fee 108. tahullas

por bienes libres^ co

mo heredero de do-

ña ^na de Oluxa y
nojon las déla tran

facción.

\

donante , y
muchos añosdclpucs de fu muerte H e

gó clcafo del fegundo í“bftituto : y eftaes limu

don del mifmo feñor Luys de Mohoa ,
d. capu. a.

"T'fegundo cafo que trae el (cLt Luys deM oU-

„a es Sando en la donación fehaze mayorazgo,

ñame?. 75. veific. In fecundo'cafu guandoJc,lueta¿>-

rehíla dicendm erit procul dubio
fequutaprtm 1 a

J
tatme.mllo paBo eam donationemrefptaufeq^enUmr

hcarip4e ,
<^c. Molino ,

did. libr. ?.
quaeft.on. 8-

latiomhttif hnt (ytinfra diferam )
in ¡iri /ubfiautmes

yincHÍa ,isr onera infauoremfamilM , isr defcendentiH

lZfnpl>V donatiri auptatiofufficit Fctan. r .tom-

clauful. 4. gloir.i. á num.ia cum fequenubus.

En el vltimo articulo de la información con

ria,infiftcnmuchoxolareconuencion.ya^^^^^^^

ficíTan la tranfaccion que fe hizo en ‘
“

j

i

la fentencia de vifta: y fe aduierte cerca de la dici ,

leconuenció, que el vinculo y
mayorazgo que pol

SI» F.,»¡ad»,»o .U»= U. Ci,»l0 y ocho .,hu-

lias de tierra en Benicomay, que dizcn los contU
|

lios fe le dieron a Francifeo de Olu«,en virtud de

la tranfaccion, ni tienen pronado las partes contra

rias a quien les incumbía, por fer quien recomiie

ncn,l.aaorquodaffeuetat,qucdonFetnando,c^

mo íoffeedoi del dicho vinculo, las tega y
portea,

iranfaccion,y por ningún camino confta d 1 ,

tidad. Lo que paíraes,que pidieron

do iuraífe y
declararte fipolTeia ciento y

ochot

lias, y tiene declarado
,
que el como hered

dona Ana de Oluxa fu tia , tiene y
poíTec cien

^

ocho tahullas de tierras, poco mas a ’ jcl

paeodeBcnicomay, pero que nofon

pleyto, y
partición de los

J' cií^’

que ver con ellas
; y que en vida de don F

,

de Oluxa Faxardü, vltimopoffeedor del
^0,
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ir

yorazgo,y tres anos antes que muriera fe le dio pof
fefsiondellas, ylas tiene y poíTcc por bienes li-

bres, heredadosde la dicha doña Ana, por cuya ca

bc^afclc mandaron reñicuyr. Con que fe deluanc
ce codo lo que en ella parce^pretenden

,
que folo

vaencaminadoaquerer aíreacar,quc como pof-
feedor del mayorazgo tiene aquenca las dichas
io8. cabullas, y ello no es cierto. Qoibus de alijs

fpcratur^&c.
'' >

t

L, don Hermenegildo

de 3?oxar.


